
Obamak bertan
behera utzi du
Putinekin bilera
Snowden dela-eta

Barack Obama AEBetako
presidenteak bertan behe-
ra utzi du Vladimir Putin
Errusiako presidentearekin
irailean izan behar zuen bi-
lera, Snowdeni emandako
asiloagatik haserre. >15

Un joven de 20
años fallece al
caer rocas
desde Urgull

Un fatal accidente en ca-
dena producido en el Pa-
seo Nuevo de Donostia
tras un desprendimiento
causó la muerte de un jo-
ven de 20 años que pasea-
ba por la zona. >13

Los conflictos laborales
se han multiplicado por
diez tras el 7 de julio 

El Consejo de Relaciones Labora-
les ha recibido una cascada de
conflictos tras el final de los
convenios el pasado 7 de julio.
Su número desde entonces se ci-
fra en torno a 350, lo que supo-
ne diez veces más que en el mis-

mo periodo del año anterior.
Siempre según sus datos, el 80%
de las denuncias se refieren a
conflictos en empresas de los
sectores del Metal y la Educa-
ción. Por herrialdes, se constata
más conflictividad en Gipuzkoa. 

El secretario general del CRL,
Borja de la Sota, apunta que la
«avalancha» de las dos últimas
semanas ha puesto en apuros a
este organismo, que ha tenido
que cambiar turnos para aten-
der todas las solicitudes. >18

El CRL constata que se ha pasado de los 36 del ejercicio pasado en estas
fechas a 350. Las denuncias se deben habitualmente al cambio de las
condiciones laborales.  La «avalancha» pone en apuros al organismo

No es un tema nuevo, pero
resurge estos días en el Esta-
do francés. Un juez no pudo
enviar a la cárcel de Chartres
a tres condenados por falta
de espacio y se suscitó una
intensa polémica. Ahora se le
ha añadido la noticia de la
posible excarcelación de de-
cenas de presos debido a una
reciente decisión del Tribu-
nal Supremo sobre las pres-
cripciones.

Todos los dardos han ido
dirigidos a la ministra de Jus-
ticia, Christiane Taubira, in-
cluidos los del propio juez de
Chartres, quien habló de la

insuficiencia de medios. Para
Taubira, se trata de una polé-
mica estival alentada por la
derecha. A todo esto, el ultra-
derechista FN se apresura a
proponer 40.000 plazas más
en las prisiones.

La realidad es que, según
las últimas estadísticas, ha-
bía 68.569 personas presas
en el Estado francés, cuando
teóricamente existen 11.000
plazas menos en las cárceles.
De ellas, 17.318 estaban en ré-
gimen preventivo y 799 eran
presos menores de edad. El
Gobierno de Hollande no ha
revertido la tendencia. >2-3

París se enfrenta al
fantasma creciente de
un colapso carcelario
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De momento solo se sabe que el
emblemático ‘‘The Washington
Post’’ está en manos de Jeff Be-
zos, pero se desconoce qué tiene
en la cabeza. Una de las prime-
ras sorpresas está en el precio,
pero en cualquier caso hay que
advertir de que el dueño de
Amazon no compra la infraes-

tructura del diario, el equipo
humano, ni siquiera sus deudas;
paga por una marca, que es a la
vez un icono y un legado, un
bien intangible. Es una de las
grandes paradojas de la prensa
actual: sigue teniendo un plus
de credibilidad frente a otros
medios, pero es incapaz de mo-

netarizar esos valores.
¿Experimento con gaseosa? Se

verá. Lo excepcional del caso no
es tanto que un rico compre un
periódico, sino la percepción de
que Bezos realmente puede in-
ventar algo que revierta la caída
libre en que está inmersa la
prensa escrita. >4-5
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REPORTAJE: Lecturas contra la impunidad que da el olvido

CINE: Zinemaldia adelanta seis películas de la sección oficial

MÚSICA: Arranca el festival Baleapop en Bidarte 
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